
PROVINCIA

Fecha
1  Reunión con FEDHUPA para análisis 

de proyecto.

Revisión y análisis del enfoque de 

género en el proyecto presentado por  

FEDHUPA 

Panamá, 6 de abril INAMU/FEDUPHA 

2 Reunión con la gerencia de la Caja de 

Ahorro  en el marco de la iniciativa  del 

Sello de Igualdad de  Género en 

Instituciones Públicas Financieras 

Presentar  la iniciativa del  Sello de 

Igualdad de Género en el sector 

público  financiero, con el propósito 

de promover la  incorporación de la 

Caja de Ahorros a la iniciativa 

Panamá, 8 de abril INAMU/Caja de Ahorro 

3 Participación de la reunión Estrategia  

para la ejecución del  Plan de 

institucionalización de niños, niñas y 

adolescentes convocada por  

SENNIAF 

Conocer los avances del Plan y dar a 

conocer los programas y acciones 

del INAMU. 

Panamá, 8 de abril INAMU/SENNIAF 

# ACTIVIDAD OBJETIVO POBLACIÓN

DIRECCIÓN DE  INVESTIGACIÓN DE LA  CONDICIÓN DE LA MUJER 

Objetivo General: Realizar estudios, investigaciones y publicaciones sociales con enfoque de género, 

donde se visualice el avance en la condición de las mujeres a nivel nacional e internacional



3 Reunión en  las Instalaciones de 

ARGOS Panamá. 

Observar instalaciones física de

propiedad de ARGOS Panamá con

el propósito de ver la viabilidad para

la implementación de proyectos 

Panamá, 11 de abril INAMU

4 Participación a la reunión con la 

Organización Canvas Urbanos, del 

evento Perfomance. 

Proporcionar estadísticas que 

maneja el INAMU en casos de 

violencia, femicidio y violación para la 

elaboración de una muestra artística. 

Panamá,  12 de abril INAMU

5 Reunión con instituciones del Sello de 

Igualdad del Sector Público. 

Dar seguimiento a la implementación 

de los Planes  y Acciones de las 

instituciones que forman parte del 

Sello de Igualdad en el sector público 

Panamá,  13 de abril INAMU/TE/MI 

AMBIENTE/MITRADEL/

MEF/SENASYT//MUPA/

INADEH

6 Participación en mesa técnica para la 

revisión del Convenio 190

Analizar el convenio 190  para el 

proceso de  ratificación por parte de 

la Asamblea de Diputados  

Panamá, de 13 abril INAMU

7 Reunión con el Banco Hipotecario de 

Panamá. 

Presentar  la iniciativa del Sello de 

Igualdad de Género en el sector 

financiero, con el propósito de 

promover la participación del Banco 

Hipotecario a la iniciativa

Panamá, 21 de abril INAMU/Banco 

Hipotecario

8 Capacitación de Fortalecimiento para 

la Red de Estadística. Desigualdades 

de Género : Importancia de los 

indicadores para mejorar la vida de 

mujeres y niñas. 

Capacitar a la Red de estadísticas 

con enfoque de género, para su 

fortalecimiento en temas sobre las 

desigualdades de género: la 

importancia de los indicadores para 

mejorar la vida de mujeres y niñas.

Panamá,  25 de abril INAMU


